
AL REGISTRADOR CIVIL DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE 
____________________________DEL DEPARTAMENTO DE _____________________________ 

DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-: para los efectos legales que correspondan, 
por este medio presento: 

 

AVISO CIRCUNSTANCIADO DE MATRIMONIO: 

1) LUGAR DE CELEBRACIÓN: ____________________________________________________ 
2) FECHA: ___________________________________________________________________ 
3) HORA: ____________________________________________________________________ 

 
4) DATOS DE LA CONTRAYENTE: 

Nombres y apellidos: ________________________________________________________ 
Edad: _______________, soltera, nacionalidad:___________________________________ 
Profesión u oficio: __________________________________________________________ 
Domiciliada en: _____________________________________________________________ 
Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación                     
-CUI-: _____________________________________________________________________ 
Lugar de nacimiento: ________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ________________________________________________________ 
Inscrita en la partida número: ___________, folio__________  del libro _______________ 
O en la inscripción número: __________del evento de Nacimiento del Registro Civil de las 
Personas del municipio de _______________________del departamento de 
______________________________. 
Nombres y apellidos de la madre: ____________________________________________ 
Nombres y apellidos del padre: ______________________________________________ 
 

5) DATOS DEL CONTRAYENTE: 
Nombres y apellidos: _______________________________________________________ 
Edad: ___________, soltero, nacionalidad:_______________________________________ 
Profesión u oficio: __________________________________________________________ 
Domiciliado en: ___________________________________________________________ 
Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación                     
-CUI-: _____________________________________________________________________ 
Lugar de nacimiento: ________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ________________________________________________________ 
Inscrito en la partida número: ___________, folio__________  del libro _______________ 
O en la inscripción número: __________del evento de Nacimiento del Registro Civil de las 
Personas del municipio de _______________________del departamento de 
______________________________. 



Nombres y apellidos de la madre: ____________________________________________ 
Nombres y apellidos del padre: ______________________________________________ 
 

6) RÉGIMEN ECONÓMICO DEL MATRIMONIO: 
Los contrayentes otorgaron capitulaciones matrimoniales: Si ___________No___________ 
Régimen económico adoptado: _______________________________________________ 
Guatemala, _______de ______de_______. 
 
Firma, sello y número de colegiado del Notario o Ministro de Culto Consignar número 
telefónico y correo electrónico del Notario o Ministro de Culto 
 
Observaciones: 

• A partir del 22 de septiembre del año 2017, queda prohibida la autorización de matrimonio 
de personas menores de edad. (Decreto número 13-2017 del Congreso de la República de 
Guatemala, reformas al Código Civil y Circular RCP-0003-2017 de Registro Central de las 
Personas, de fecha 13 de septiembre del año 2017). 
 

• Si alguno de los contrayentes fuere extranjero y no cuenta con DPI, indicar el documento 
con que se identifica, número y lugar de emisión. 

 
• Si alguno de los contrayentes fuere extranjero domiciliado o guatemalteco naturalizado 

inscrito en el RENAP, deberá indicar los datos de la inscripción de extranjero domiciliado o 
guatemalteco naturalizado (Número de partida, folio, libro o número de inscripción, 
municipio y departamento). 

 
• Si alguno de los contrayentes fuere extranjero domiciliado o guatemalteco naturalizado, 

deberá indicarse si se realizaron o no las publicaciones conforme el Artículo 96 del Código 
Civil. 

 
• Si el contrayente fuere extranjero o guatemalteco naturalizado, indicar si se otorgaron o 

no capitulaciones matrimoniales, no obstante de existir la obligación según el artículo 118 
del Código Civil. 

 


